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autoridades , fabricas solidfsimas , iglesias elegan-

tes : y al ver la perseverancia con. que se lleva a

cabo su com pieta demoliciGn, ocurre preguntar: £ es

este un siglo de luces y cultura , 6 se han levan-

tado del polvo.las huestes de Genseric'o ?
1

Aunque han desaparecido. algunos de los edincios

dedicados al culto , haremos memoria de ellos,^ co-

mo asimismo de todos los que auri restan en cla-

se de establecimientos de piedad r de educacion y
beneficencia

, y de los monumentos a ellos con-

tiguosj los clasincarernos en la forma siguiente

:

I* Parroquias, ermitas y coicgiatas : 2.° Con-

ventos suprimidos de frailes : 3. Conventos de

monjas : 4*° Colegios y hospit ale's.
-

-

1.° PARROQCTAS , ERMITAS Y GOLEGIATAS.
*

*

Granada ha tenido veintitres parroquias hasta el

presente ano de 1843 , en el cual se ha creido ne-
cesario reducir el numero de elks

;
para esto hay

pendientes. resoluciones-dei gobierno. Las antiguas

son las siguientes por orden alfabetico.
'

S. Andres
5
en la calle Elvira : no hay en elia

cosa notable. •

- - '

- Las Angustias, en lacarrera de Genii : el templo
es elegante ysus dos torres iguales y muy graciosas.

La Yirgen que da nombre a esta parroquia, es pa-

trona de la ciudad, y su imagen muy venerada se

conserva en un lujoso camarin
, que debe ser visi-

tado. En la iglesia hay muy buenos cuadros del

-pintor granadino Juan Leandro Lafuente
; y las

estatuas de los doce apostoles que hay en la mis-

-



ma son de D. Pedro Duque Cornejo 3 sevillano. Ei

on'gen de esta parroquia es el siguiente. La reina

Catolica mando colocar unaimagen.de las Angus-

tias en una pequena capilla , como la que hay en

la puerta de las Orejas, yea 1545 se formd' una

hermandad para rendir solemne culto a aqueila

efigie. Habiendo mandado la asociacion hacer una
I

estutua a un artifice de Toledo, Uego esta inespera-

damente, cuyo suceso se atribuyp a milagro, y des-

perto la devocion de las gentes. Los frailes agasti-

nos quisieron fundar un convento, mas el arzobispo

D, Pedro de Castro se opuso , y establecio una par-

roquia en 1610. Entonces cuantiosas limosnas de

los devotos y dadivas de la hermandad y del pre-

lado sirvieron para edificar el templo actual en el

sitio de la capilla , con sus dos elegantes torres
5 y

la asociacion fundo'un hospital en 1664 y fabric*

el precioso camarin en que esta colocada la imagen.

D. Juan de Austria fue recibido como hermano de

la" cofradia , cuando vino a Granada para apaciguar

a los moriscos. Esta parroquia ocupa la parte de po-

biacion moderna y mejor constmida :
junto a ella

se hallan los magnfficos paseos de Genii ,
trazados

j concluidos hace pocos anos ; y tambien el tea-

tro ,
que es muy comodo y elegante , dando fren-

te a dos placetas adornadas con los nionumen-

tos eievados a la memoria de la ilustre D." Ma-

riana Pineda
,
por el ayuntamiento de Granada

,

y a la de Isidore Maiquez , famoso actor dramati-

eo \
por D. Julian Romea ,

por su esposa y por sa

hermano. r
fi e . M _

SU. Ana
5
junto a Chancilleria. En ella fue baa-
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tizado Pedraza, y esta sepultado el negro famoso,
conocido por el maestro Juan Latino. Es buena es-
tatua de Jose de Mora , la que representa a S. Pan-
taleon en el altar mayor.

' S. Bartolome^en el Albaicin : no hay en ella

cosa notable.

t . S. Ceciiio, en el campo del Principe." Hay memo-
ria de que los cristianos , durante la domiaacion
sarracena, acudian a celebrar sus ejereicios piadosos
en est'e templo

, y para conmemoracion de tal su-
ceso, tiene el privilegio de tocar su campana para
llamar a los fieles a celebrar los' _divinos oficios en
los dias de semana Santa en que no pueden tafurla
los demas. -

La de S. Cristobal, en el Albaicin : su templo es
sdlido; las vistas que se descubren desde la pla-
ceta en que esta elevada la iglesia, son deliciosfst-'
mas, y recompensan la ineomodidad desubir a elli
La de Sta. Escolastica: el templo primitivo de

esta parroquia se ha demolido en el aiio pasado
<te I842, y se ha constituido la iglesia en la del
convento de Sto. Domingo. ( Vease la . notieia de
cste edificio en el articulo de conventos )

:

•

S. 6*1, en la calle Elvira , hay en una capilla unhenzo que representa a Gristo Puerto sobre una
sabana con dos dngeles, obra notable de Felipe Go-

,

««de Valenca y las estatuas de S. JerLmo,

££££ !
" "^ »

b— -Ituras

a el'tft? ? !,

C\el AlbaiC£n: Se han trasladad.
* est* templo dos buenas esculturas de Jose de Mo-

I

-
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ra que estaban en S. Francisco
, y representan a

los reyes .Gatdlicos,
'

*

S# Ildefonso, en el Triunfo: su tempk> es liermo-

so, y bien adornado con estatuas de los coirventos

suprimidos. Rablando de esta parroquia, debemos

hacer referenda de la plaza- del Triunfo. Era este
» - . >

un grande eiido , donde los moros tenian un yasto

enterramen to. En- el ano de 1631 se colocd la mag-

nffica columna , sobre la cuai esta colocada la- esta-
7

tua.de la Conception. Esta elesante obra fue eje-r 1
1

"

cutada por-Alonso.de Meria. Descansa sobre un ci-

miento profundo de hormison , de seis varas de

profundidad y otras tantas en c.uadro , con super-

ficie de losas blancas y negras. Se sobrepone una

basa de marmol negro con cuatro medios leones en

las esquinas \ cargan encima un pedestal con basa

y cornisa de marmol negro, y una escorcia de pie-

dra blanca revestida de cuatro* ovolos de piedra ver-

de; bay despues una urna con oebo carteles de

bronce,y sobre esta asienta un segundo pedestal

y cuatro tableros con las armas de la cludad
,
que

son dos reyes con una granada, y las tres efigies

de S. Cecilio , S- Tesifon y Santiago. Hay cuatro

inscripciones borrosas , alusivas al juramenlo que

hicieron los dos cabildos del Sacro-Monte y catedral

en 3 de setiembre de 1628, sobre algunas cuestiones

del dogma. En cada una de las esquinas de los ta-

bleros hav un angel teniendo a los pies un de-

monio , cada uao de los cuales tenia una bandera

eon la inscripcion Maria concehida sin

naL Esta piadosa sentencia revela ei motivo de lia-

mar el Triunfo , a la aricbisima plaza. Sobre la fa-

.

ongz-

-

>

-.

-

-

-

-
-
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brica explicada se eleva una columna de radrmol

bianco, alta diez y seis pies,, ancha dos y medio,

trabajada con relieves, lazos y perfiles, entre los

cuales estan esculpidos los atributos de la Virgen,

y adornada con tin bermoso capitel corintio de mar.

moL negro «. sosleniendo una escorcia de piedra

bianca con una nube,. y angeles de alabastro. Se

sobreponen una urna con cuatro cartelas de brcnr-

ce * una basa con una luna revestida de nubes y
angeles tocando instrumentos musJcos, y por ulti-

mo la imagen de la Virgen purisima de marmoi

bianco de Filabres , con nueve caartas de altura
M

sin la corona. Toda la obra fue ejecutada , como ya

hemos diclio , por Alonso de Mena ; esta cercada de

una gruesa beria de bierro .. y en cada frent'e babia

seis astas para ^sostener los miiebos faroies que lu-iii i

cian todas las nocnes, para cuyo gasto estaban asig-

nadas rentas de memorias pias. Este monumento es

muy venerado de las gentes que babitan en los bar-

rios inmediatos.rf ,
}

Junto a esta piadosa imagen se ba elevado duran^
te algunos aiios el cadalso; una mo.desta cruz se-
iiala el paraje en que jueces , animados de innobles

pasiones politicas y de criminaies rencores , sacri -»

ficaron a una mujer sin ventura , a la ilustre D.a

Mariana Pineda.
*

Las parroquias de S. Jose, S. Juan de los Reyes,
S. Nicolas y el Salvador en el Albaicin , eran mez-
quita de moros

,
que fueron bendecidas por Fr.

Fernando de Talavera,. apenas bubo entrado ea
Granada.

,

La torr« de la iglesia de S. Jose es fabrica anti-
v
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qufsima construida sobre uno de Ios baluartes que
defendian la primitiva muraila de la Alcazaba. Junto
a ella se conserva uu aljibe, costeado por algunos
moros piadosos para surtir de agua a los morabitos
que hacian sus oraciones en la mezquita. Es buena
estatua de D. Torcuato Ruiz del Peral la que re-
presenta a S. Jose, del tamario natural, en el al-

tar mayor de la moderna iglesia. S. Juan de Ios

Reyes: fue mezquita muy notable, llamada Mezchit
el teyhir, y la prioiera que se bendijo en Granada

5

a la inisraa visito ante todo la reina Catolica, po-
niendo una cruz con una pila de agua bendita, y
habiendo hecho oracion , mando a su repostero
Diego de Vitoria , fuese jurado de ella. Llamase
S. Juan de los Reyes, porque aquella augusta se-
nora mando formar unretablo con el Descendimien-
to de la Cruz, y S. Juan

. Evangelista con la Virgen,
custodiando al rey D. Fernando

5 y S. Juan Bau-
tista haciendo lo mismo con su efide. La torre de&

esta iglesia es notable por su forma y calado anti-
guo. S. Nicolas: esta mezquita se halla en la pla-

ceta que los moros llamaban del Leon , Bib-Elecet.

Sus vistas son encantadoras. Es moderno santuario

y muy visitado de las personas piadosas ; no con-
tiene particularidad alguna notable. La parroquia
del Salvador: era la mezquita mayor del Albaicin, y
quedan notables vestigios de esta en un patio con-
tiguo a la casa que habita el sacristan. Fue' consa-
;rada por el cardenal Cisneros en 16 de noviem-
bre de 1499 , en cuyo dia se comenzd la conver-
sion general de los moriscos. El templo moderno
es sdlido, y fabricado por Alonso de Vega, de

17

-"
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quien "ya hemos dicho que edifice la iglesia de

Sta Man'a de la Aihambra. Es notable en ella la

estatua de S. Miguel, obra de Ruiz del Petal * en

la sacristfa bay algunas pinturas de mediano artista.

S. Justo y Pastors- sirve hoy esta parroquia de

colegiata , y es la misma que fundaron los PP. je-

suitas: bay algunos lienzos de Atanasio y deBlanes,

y frescos bien ejecutados. Su facbada principal es

elegante con buenas esculturas de los Moras.

S. Luis, en el Albaicin : es su iglesia muy gra-

ciosa: en elk bay una antigiiedad yenerada ,
a

quien Hainan la imagen del Crista, de la, luz. Eri-

gida la parroquia a principios del siglo XVI ,
se

propusieron los feligreses construir una sacristfa

espaciosa. Hay tradicion de que cavando para ^

abrir los cimientos en el sitio que boy ocupan el

arco de la capilla mayor y la nueva sacristfa , se

descubrio una mina y que del fondo de ella resotid

un eco dicieado: cavad, eavad , y hallareis la *luz.

Atdnitos los obreros siguieron su trabajo , cuando

repentinamente aparecid un crucifijo resplande-

ciente alumbrado por una lampara maravillosa.

Gundio la noticia de este hallazgo , se formd una

bermandad de persbnas piadosas y bastante ricas,

y construyeron en 1733 la capilla que bay a ma-

no derecba conforme se entra, en la cual colo-

caron aquella imagen, que despues se trasladd al

lado del altar mayor con la de Sta. Isabel de Hun-
_ _ ^_

grfa, cuya parroquia habia sido suprimida. En el

ano de 1629, quedd casi todo el distrito de la fe-

Hgresia de S. Luis arrasado con una borribie tor-

nienta.
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La Magdalena : esta parroquia fue erigida en el
aiio de 1501, junto a la puerta de Bib-Almazan.:
Los asturianos, que vinieron a pobiar en Grana-
da, fabricaron la iglesia en 1567: hoy ha sido-

trasladada a ia de las monjas agustinas de la calle
deGracia. -

S. - Matias : su templo es sdlido y espaciosoj el
retrablo fue disefiado en 1786 por D. Domingo de '

Tomas.

Mi

— - -

. Miguel , en la Aicazaba : no hay cosa notable
en ella. Ea la provision que la reina D. a Juana
envid a Granada para establecer- la Chanchilleria,-
previno que ios jueces se aposentasen en el barrio
correspondienteaesta parroquia, por ser mny sano,

S. Pedro y S. Pablo , en la carrera de Darror
esta iglesia esta construida sobre el mismo rio,. y
su obra ha contribuido a haeer mayor la cortadura
que ha de arruinar a la Alhambra. Tambien fue
diseilado por De Tomas el tabemaculo de esta par
roquia; y es de Miguel Jerdnimo Gieza el cuadro
del presbiterio que representa a Gristo muerto

j

S. Juan y las Marias.

Santiago, en la calle Elvira: no contiene cosa
notable: en sus bdvedas esta sepuitado Diego de
Siloe. *

Las ermitas de Granada, eran : la de S. Anton el

Viejo , situada en una altura a las margenes del

Genii, no lejos del puente de Sebastiani. Los mo-
ros toleraron que los cristianos tuviesen en ella

un santuario dedicado al mismo santo. La del Cris-

to de las Azucenas, junto al aljibe del Rey: se

llama asi
, porque el hortelano de la huerta de

»

•

*
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Sta. Isabel la Pteal
,

ptiso en ei cuadro que repre-

senta al Senor un rarao de azucenas , cuyas flores,

se dice, que brotaron despues de marchitas. La

de S. Isidro , en las Eras del Cristo : fue erigida

en 1650 por los labradores del barrio. La de S.

Juan de Letran , al fin del Triunfo : fue funda-

da en 1692 por el arzobispo D. Alonso de los R-ios,

para facilitar a los Oeles el ejercicio de los actos

piadosos. La de S. Miguel el Alto : es notable por

sus encantadoras vistas : se haila situada en- un

cerro que domina al Albaicin •, se edified" primero

en un torreon morisco que llamaban del Aceitunoj

los franceses le destruyeron en 1810, y el Sr. Mos-

coso y Peralta, arzobispo, la reconstruyo con la

elegancia que boy tiene. Admirense la gallarda es-

tatu'a del arcangel , colocado en su altar mayor , obra

de Bernardo de Mora , las notables pinturas de Mi-

gueL Jeronimo de Cieza, que representan la conver-

sion de la Samaritana, la Virgen con el Nino, y
«r ...

las estatuas de S. Pedro Alcantara y S. Pascual

Bailon , colocadas en el crucero
,
que estaban en

el convento de S. Diego
, yr

son obra de Jose de

Mora. Los primores y aseo de este santuario son

grandes : es sacristan 6 santero actual un lego ex-

claustrado , de liabiiidad suma para hacer flores de

cera y pasta
, y otros adornos prolijos. La de S. Se-

bastian , a muy corta distancia del puente de Ge-
nii : era una mezquita de morabitos ; esta boy

abandonada
5
siendo reprensible tal incuria por los

sucesos bistoricos que a ella son inberentes* En su

puerta abrazo el rey Catolico a Boabdil cuando este

salio a entregarle la ciudad y quiso besarle la ma-
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no bumiidemerite t una sencilla inscripcion en pie-

dra blanca fijada en la pared oriental recuerda este

liecho. Desde el mismo paraje vieron tremolar los

cristianos sus pendones en la torre de la Vela.

Extramuros de Granada y en una colina a las

amenas margenes del Barro se ostenta la celebre

colegiata del Sacro -Monte. La subida a ella es incd-

moda 5 en so. camino bay un arco antiquisimo 11a-

mado Puente-Quemada i que el P. Ecbevarria ca-

lifica de romano ; siibense unas cuestas bastante
*

agrias , aunque sombreadas de alamos
, y se llega al

asilo solitario ftindado por el arzobispo D. Pedro

de Castro Vaca y Quifiones , con motivo del suceso

siguiente. Unos pobres ^ buscando tesoros eseondi-

dos por los moros , bicieron una excavacion en el

misrno cerro que ocapa esta insigne colegiata: en

el'mes de febrero de 1595 se presentaron al ar-

zobispo D. Pedro de Castro, manifestando que ba<

bian descubierto un subtendneo y ballado laminas

con letras latinas, que fueron descifradas por los

PP. Rodriguez y Garcia ,
jesuitas. Segun estos , era

alusiva a la memoria de un santo que en aquel

sitio babia padecido martirio. El prelado conti-

nud entonces las excavaciones ; resultaron entre los

£Scombros otr'os documentos y reliquias que fue-

ron calificadas por teoiogos y personas respetables

de aquel tiempo como autenticas
, y fue tal el en-

usiasroo que desperto este descubrimiento ,
que las*

V

cofradias. las asociaciones de artesanos y los parti-

culares ricos , colocaron a porfia cruces y otros sig-

nos de su devocion en la ladera del cerro: mucbas

de las primeras se yen aim: fue necesario reprimir
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algtmos actos de excesivo fervor. El arzobispo
? pa-

conservar los venerables restos y dejar memo-
ria de su eminente piedad , erigid con buenas ren-

tas una iglesia colegial con candnigos y ahad, ha-

biendo tenido que desentenderse de las muchas

exigencias de los frailes, que solicitaban la funda-

-cion de un convento: establecid tambien un colegio

con titulo de S. Dionisio Areopagita : ambas fun-

-daciones subsisten
:

a pesar de la ruina completa

a que ban sido reducidas todas las antiguas insti-

tuciones de Espana-

La fabrica de este edificio es sdlida.
, y en el la

tuvo intervencion Alonso Vico , aunque no se eje-

cutd el vasto plan del fundador. Para casa de edu-

cacion es el Sacro-Monte un retiro acomodado. So-

siego
,
paraje agreste y pintoresco , aires puros y

saludables, bacen que las estancias de aquel vasto

edificio se hallen precisamente destinadas para las

meditaciones y el estudio. La iglesia es muy ele-

gante y bien adornada; bay ea ella pinturas de
• Jerdnimo Lucenti, italiano, y de Pedro de Raxis :

la estatua de la capilla del fundador v la mesa de
inosaico que bay en la sacristia son cosas notables.

El crucero del templo comunica por un callejon eon
las santas cuevas, en las cuales hay graciosas capi-

llas y tableros con inscripciones que explican las

particularidades de los descubrimientos y reliquias.
.... •

..

2.° CONVENTOS SUPRIMlDOS DE FEA.ILES.
,

i '•
.

-

En Granada habia dies y nueve conventos, con-
taado entre ellos los tres monasterios de S. Basi-
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iio, de laGartuja y de S.Jerdnimo.. En elios ha-

bia delicadas pinturas, primorosas esculturas ,. se^

lectas bibliotecas y trabajos admirables de arqui-

tectos ; casi todo ba desaparecido por culpa de una

generacion que se llama ilustrada
, y. para mengua

de las autoridades que han tolerado actos indignos

de vandalismo. Haremos una ligera resena de las

fundaciones , refiriendo lo poco notable que aun se

conserva , e indicando al paso algunos edificios que,

contiguos a los conventos , merecen examinarse.

S. Basilio : monasterio fundado en la ribera del

Genii a principios del siglo XVII, por influencia de

D. Antonio Alvarez de Bohorques
,
que se consti-

tuyo patrono. Contigua al convento bay una buerta

que pertenece hoy al Sr, duque de Gor , en. la

cuai se ven restos del palacio y jardines que en

ella tenian los moros. .

La Cartuja : es ei segundo monasterio situado en

la falda de un cerro resguardado de los vientos del

norte , en el ameno paraje de Ainadamar, con

agradables vistas a la vega y a la majestuosa sierra

Nevada* Ei orfgen de su fundacion es curioso* Que-

riendo los cartujos del Paular establecer una casa

en Granada, comisionarcn paratratar.de el!o al

P. Juan de Padilla. Este supo que el Gran Capitan

Gonzalo Fernandez de Cordoba
,

queria fundar un

monasterio para su entierro
, y convino con este en

que fuese de monges de la regla de S. Bruno. En
noviembre de 1513 se comenzo la fabrica del edi-

ficio en un cerro inmediato al paraje que ocu-

pa el edificio actual
, y hubo motivo particular pa-

ra eilo : Gonzalo de Cordoba recordaba que corrid
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-

gran riesgo en aquel sitio combatiendo en una
escaramuza con los moros. Establecidos los frai-

» . _
- .5-

Les que vinieron del Paular, aparecieron una ma-
nana asesinados por los moriscos , segun se presu-

mio entonces ; este suceso dercgo el convenio con

el Gran Capitan
; y nuevos religiosos fabricaron el

actual convento , del cual se ha destruido parte en
el presente ano de 1843 para aprovechar los mate-
rials. Junto a el vivid solitario Antonio de Nebrija.

EI monasterio de Gartuja era un inuseo de raras

preciosidades
, y por lo mismo se ha cebado en el

con mayor intere's la rapacidad : es milagro que
aun baya vestigios de los ricos adornos en la igle-

sia y sacrist (a. La portada de la primera es sencilla,

siendo notable en eila la estatua de piedra blanca

que representa a S. Bruno , obra de Jose' Risueno.
El templo es solido

, y su sagrario fue* eonstr&ido a
principios del siglo pasado por D, Francisco Hurta-
do Izquierdo, contemporaneo del famoso Churri-
guera

,
e inventor ; como este , de un genero de ar-

quitectura depravada. Habia las siguientes buenas
pinturas: de Cano/una Magdalena en la capiila de
los apostoles

; de Mnrillo , ''una Goncepcion en la
sacristfa

; de Giacninto otra Goncepcion en la igle-
sia junto a la sacristi'a

5 de Morales ( Fr. Francis-
co), varios cuadrcs medianos de historia sagrada

;

del P. Cotan, lego del monasterio, cuatro lienzos de
la pasion de Gristo en la capiila mayor , dos en los
retablos colaterales representando la huida a Egipto
y el bautismo de Gristo, ocho en el claustro chico
alusivos a la vida de S. Bruno y martirios de los
cartujos en Inglaterra, y otros muchos de santos te~
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partidos en el convento. En la capilla de los Apds-

toles 5
pinto el P. Cotan un retablo en bianco y

negro , con tal inteligencia en la perspectiva
,
que

ha causodo largo tiem.po admiracion a las sentes,

que lo creian de piedra y que para desenganarse se

aproximaban. En el refectorio pinto un lienzo de

la cena , y encima en la pared una cruz imitando

tan perfectamente a la madera
,
que engafiaba has-

ta a los pajaros que habiendo entrado en aquel re-

cinto han ido algunas veces a pararse en ella. Tarn-

bien concluyo un lienzo con la Virgen del Rosario

y varios religiosos, entre los cuales se retrato a si

mismo. Casi todos estos cuadros estan en el museo

Sto. Domingo. Habia tambien un S. Juan , un

Nino, y un S. Bruno, de D. Lorenzo Quiros; este

ultimo cuadro ha sido robado en el presente afio

de 18.43, y una Concepcion muy grande de Boca-

negra. La pintura al fresco de la cupula del sagra-

rio es de D. Antonio Palomino y de Jose Risuerio.

Jose de Mora fue el autor de las estatuas de la Con-

cepcion , en el altar mayor
, y de las de S. Juan

Bautista, S. Bruno y S. Jose, en sus capillas. Las

puertas del coro , las de la sacristia y la cajoneria

de esta son notables por sas adornos -y embutidos,

y son obra de Fr. Manuel Vazquez, que nacio en

Granada en 28 de marzo de 1697 y profeso de le-

go en esta Cartuja en Q
zl\. de junio de 1727 : murio

en 2 de abril de 765. Muchos cuadros estan en

el museo , otros han sido sustraidos ; muy pocos

restan en la iglesia. convertida hoy en ayuda dea i^tv-Jitij

parroquuu

Otro monaslerio de Granada era el de S. Jeronimo:
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fue el primero que.se fundd en el ano de 1402 (1)
1 -i • -V- /

por Fr. Fernando de Talavera, reiigioso de e&ta

drden y confesor de los reyes Catdlicos. .

El convento comenzd a fabricarse, en tiempo de

los reyes Gatdlicos
,
por los anos de 1/fiG ; y la for-

inacion del clauslro revela ya el gusto que iban ad-

quiriendo ios arquitectos espanoies. La construe-

cion de este y de las celdas dura hasta 1519, y en

este. tiempo estaban solamente abiertos los cimien-

ios de la i^Iesia. Cuatro anos antes (en 1515) babia

ronerto el Gran Capitan , el cual estando retirado

en Loja devorando la amargura que en el babia

ensendrado la iniusla e in grata conducta del rev

Catdlico, enfermo mucbo
, y se vino a Granada, en

donde fallecid en 10 de diciembre; tuvo su casa en

la calle de la Duquesa, asi Uainada por su esposa

D. a Maria Manriqae
,
que llevaba como su maridp

el titulo de Sesa y Terranova. El heroe andaluz
fue sepalfado en la capilla mayor de S. Francisco,

donde se le hicieron honras de'nueve dias, rodea-
do su tumulo de 700 estandartes y banderas que
and en batallas campales, y de dos pendones que

quitd a los Franceses. Estando mediada la fabrica

g

*

de la iglesia, la duquesa viuda pidid al emperador
Carlos V le liiciese merced de la capilla mayor pa-
ra entierro de su marido y suyo y de sus sueeso-

-

.

'

•-

-
: *

. . I- -

\\) JVodcben confundirse Ios monasterios con las
corrventos. Los monges eran benilos, jerdnimos , ba-
sihos y caaujos

j de estos tres babia eij Granada.
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,
prelendiendo acabarla pronto y con suntuosi-

dad* EI moo area accedio a esla .solicitud
, y enton-

ces fue encargado Diego de Siloe de la direccion de

la obra, que es magnffica como todas las suyas. Los

restos del Gran Capitan fueron trasladados a labdve-

da de la capilia mayor en 4 de octubre de 1552 , y
a sa lado fae puesto el cadaver de su ilustre espo-

sa. El sitio que ocupan la iglesia y monasterio fae

heredad de nn moro rico , adquirida por el Ldo.

Calderon, alcalde de corte de los reyes Catolicos,

de cnya viuda fue comprado el terrene.

Es una mengua lo qae henios visto y presenciado

en el rnagrn'flco mausoleo: en el habia esculturas de

Berruguete y Becerra, pinturas selectas, aihajas ri-

qu/simas; todo- ha desaparecido : y aun tenemosque

revelar un hecho que tine de verglienza nuestra

frente, porque somos esparloies e interesados en

la gloria de Granada. El asilo del Gran Capitan ha

sido Tioiado , sus huesos y los de su esposa han

desaparecido, sin que las autoridades hayan hecho

investigaciones para castigar con una pena dura

y afrentosa ai hombre sacrilege- qae ha robado una

de las prendas mas grandes que encerraban los mo-

numentos granadinos. ,; Por que no se desploma-

ron las bovedas de Siloe, y sepultaron bajo sus

escombros al menguado que osd profanar la tum-

ba del heroe espanol?

Asi como lamentamos la incuria de las autorida-

des y no podemos dejar de vituperar la a pat fa

de los descendientes que tienen el apeLIido de

Cordoba y disfrutan los bienes trasmitidos por el

famoso guerrero , debemos tributar elogios al Sr.

\
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D. Bartolome Venegas
,
que ha logrado restaurar

en lo posible ei templo, convertirlo en ayuda de

parroquia, J reunir en ei algunos restos delixran

Capi tan y de su esposa que nn particular conse'r-

vaba. Seria muy plausible que el magnifico sepui-

cro de Gaspar Becerra que pertenecia a la iglesia,

v esta hov en el Museo , donde no luce ni tiene

oportuna colocacion , fuese devueito ai templo con

fcodas las pinturas que le adornaban. El retablo del

altar mayor, que es prolijo , fue modelado por Pe-

dro de Uceda, con traza del Ldo. Velasco
, y ejecu-

tado por Diego de Navas : tiene cuatro cuerpos , el

primero dorico , el segundo* jonico , el tercero co-

rintio y el cuarto complies to , y en estos muchas
_ • T I

estatuas y adornos. En la parte exterior de la ca-

pilla que xnira a oriente , bay dos matronas de

piedraquerepresentanlaFortaleza y lajusticia, sos-

teniendo un tarjeton con el siguiente letrero: Gun-

dzsalvo Ferdinando a Corduha s magna Hispanorum

Duei, Francorum at Turcarum terrori. Los franceses,

que a las ordenes del general Sebastian! ocuparon

d Granada, miraron con ojeriza el templo y le-

yeron con desagrado el letrero. Junto a este bay

bustos , escudos y trofeos de guerra que adoman
las paredes exteriores.

Como los conventos ban sido suprimidos , des-

pojados de sus preciosidades
, y como algunos de

ellos acaban de ser arrasados , nos llmitaremos a

consignar memoria de sus fundaciones por drden al-

iabetico , exlendie'udonos algo en el de Sto. Do-
mingo, que coaserva algunas cosas notables.

El de agustinos descalzos: se fundo en 1813 en
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una casa grande de los moros, en la plaza de Bib-

Albonat ,
por D. Antonio de Arostegui , a quien se

le dio ei tftulo de patrono t edificaron el convento e

iglesia su hermano D. Martin Arostegui y B. Mar-

tin de Maranon su scbrino. Esta hoy arrasado. Ei

de agustinos calzados: se fundo en 1525 por ei P«

Hernan Perez, en ia subidade ia Aicazaba: en 1559

se trasladavon ios frailes al convento que hemos

Tisto destruir en la placeta que tiene hoy ei nom-

bve de S. Agustin. EL de S. Anton: se fundo por

inftujo del arzobispo Ddvalos, en 15.34, en la ermita

de S. Anton el Viejo, hasta tanto que se fabrico

con liinosnas el grande edificio de esta orden; hoy

lo ocupan las monjas capuchinas. El de capuchinos

se fundo en el afio de 1630 con dadivas de D. Je-

ronimo de Torres y Portugal y por influencia de Fr.

Francisco Sevilla , Fr. Bernardino de Quintanar y

dos legos de la misma orden. Al abrir los cimien-

tos de este convento se encontraron muchas sepul-

turas de moros, pues ya hemos dicho que ei Triunfo

era un osario de ellos. El del Carmen calzado
:
se

fundo en 1552 por el P. Sigier Yaienciano, en una

calle de la Churra •, despues vinieron muchos frai-

les y pasaron a una casa de la calie de Gomeles, fa-

bricando por ultimo el gran convento que sirve hoy

de cuartel , aunque su igiesia ha sido demoiida. El

del Carmen descalzo j se fundo por ei P. Fr. Jero-

nimo Gracian, con limosnas del conde Tendiiia y

de su esposa ( vease ei capitulo sobre los Martires ).

Ei de S. Diego : se fundo por Rolando Levante, ge-

noves riqufsimo que formo la hermosa quinta 11a-

mida zlMira&orde Orlando', fae estimulado en 1635



por el P. Francisco Emper , del .convento de Loja.

EL de StO: Domingo : fue fundacionde los reyes Ca-

tdiicos con tftttlo de Sta. Cruz, a instancia de Fr.

Tomas de Torquemada, celebre en Jos anales de

la inquisicion. Dotaroa ai establecimiento con ju-

ros y beredades y con la magni'Qca buerta de los

rejcs moros \ en Id cuai sg conserva aim el-Cuarto

Heal. Quedan vestigios de esLa obra de Albamar en

un jardin espacioso formado por calles de laureles,

en un cenador may parecido a los de Generalife

con estucos y adornos primorosos : adviertense to-

das las senales de baber sido una recreacion de los
m

reyes moros. ;

La iglesia es suntuosa con un portico elegante y
una capiila mayor tan gaiiarda como la de S. Je-
rdnimo. En las colalerales bay pinturas de D. Do-
mingo Cbavarito, de Fr. Francisco Figueroa , relt-

gioso del convento
, y algunas estatuas de Jose de

Mora.Labermandad de la Virgen del Rosario, cuya
imagen se venera en esta iglesia, costcd la primoro-
sa capiila en que esta colocada

, y es admirable por
sus exquisitos marmoles y proligidad de sus adornos.
En los salones del convento estan colocadas las
pinturas que han podido salvarse de las iglesias

y varias esculturas ; algunas estan clasificadas
, pe-

ro la gcneralidad de ellas no pasa de mediana. En
el mismo local estan las salas de la academia de
nobles artes , en la cuai reciben utiles lecciones mu-
cbos jdvenes.

El de S. Francisco Casa-grande : fue fundado por
los reyes Catdlicos

, y en 1516 did el rey D. Fer-
nando a los frailes para su asilo la iglesia catedral
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y casas del arzobispo"; aquellos ensancharon mucho

el edi ficio que los franceses destruyeron en 181 Of

concluida la guerra de la independencia labraron

los religiosos , a fuerza de limosnas , el santuoso

convento que sirve hoy para las oficinas de correos

y de la hacienda militar. Su iglesia, que era solidi-

sima, ha sido demolida por espiritu de destrnccion.

El de S. Francisco de Paula d minimos de la Victo-
.

ria : fue fuadado en 1518 por Fr. Marciai de Vi-

cinis, frances de la provincia de Toiosa t fue la casa

sesta de la orden que se estabiecio en Europa,

cuando aim yivia S. Francisco de Paula. El de

S. Juan de Dios (vease hospitales). El de merce-

naries calzaclos r fue fundado donde esta ahora el

hospital de S. Ldzaro, y fue trasladado al gran-

de edificio que se concluyd en la puerta Elvira a

principios del slglo XVII. El de mercenaries des-

calzos 6 de Belen : se fundd en 1615 por innuen-

cia de D. Garcia Bravo de Acufia, corregidor de

Granada ,
que compro una gran casa y huerta para

edificar el convento que sirve hoy de cuartel de

presidarios. El de trinitarios descalzos 6 de Grada:

fue fundado en 1608 por los frailes Sebastian de

Dios , Jorge de los Santos, un hermano suyo, Es-

teban de la Concepcion y Juan de S* Gregorio , en

las huertas que los moros Uamaban del Jaragih'

:

-

para la fundacion muchas limosnas Jos

veinticuatros Cevallos, Haro y Pedro de los Reyes.

El de trinitarios calzados : se fundo en 1517 por

el P. Sebastian de Agua Nevada : sirve boy para las

oficinas de hacienda publica.

El oratorio de Si Felipe Neri: era una congrega-

\

-
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cion de clerfgos que, sia estar ligados con los voios

de ios regulares, vivian sornetidos a rcglas asce'ticas:

se establecieron en Granada a Ones del siglo XVII.

'

3.° CONVEXTOS DE MONJAS.

i

El orfgen de los diez y nueve conventos de mon-

jas, es eisiguiente: advertimos en eliosalgunas par-

ticularidades curiosas, y los enumeramos por orden

alfabetico, aimcrue con ligereza, por no incurrir en

la nota de molestos 6 sobradaniente prolijos. Son :

el del Ansel: fnndacion del aiio 1617- baio la re-

gla de Sta. Clara. Habia en el pinturas de Cano,

de Murillo y de Cieza
, y esculturas de Mena Me-

drano. El de los Angeles, del habito y reela de

Sta. Clara, fundado en 1540 por Leonor de Saave-

dra e Ines de Jesus, dos beatas. Ei de S. Bernardo,

de regla muy ascetica: fundacion del ario 1638:

antes fue beaterio. Ei de Capucbinas, del habito y
regla de S. Francisco: fundado en 1538 por Lucia

de Urena, ilustre religiosa. El de carmelitas des-

calzas, fundado en 1561 por la M. Ana de Jesus.

El de carmelitas calzadas , fundado por Mariana de
S. Sebastian > monja de Ecrja de la misma orden,

en 1508. El de Sta. Catalina de Sena, de la re<da
*

deSto. Domingo, fundado por el duque de Arcos,

en 1530. El de la Concepciou, fundado por una
monja italiana el afio de 1530, bajo las reglas de
la orden de S. Francisco. El de la Encarnacion,

fundado por una viudallamada Ines Arias en 1544,
con el habito y regla de Sta. Clara* El de Sta. Ine's,

tambien de la misma orden : fue en un principio
J-
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un beaterio' para recoger a mujeres de mala vida?

debido a un Ldo. de riombre Bazan , hasta que el

arzobispo D. Pedro Guerrero Jo elevd a convento' ;.

en 1560. El -de Sta. . Isabel , de la observaiicia de
Si Francisco : eledincio. de este convento, cuya igle-

sia es digria'de verse, fue una casa religiosa en^tiem-

po de los moros y- en-ella vivid ;,una princesa de
sangre real; Coiiquistada la ciudad, habitd en el

espaciosb edificio Fernando de Zafra-, secretario de
los^ reyes Catdlicos : y fundo en el un convento,

que fue avvisitar la reina. Habiendo parecido *LeV
ta bien ^ le tomd para

:

si'

,

' mandando. que su secre-

tarid -eligiese otro sitio, como . asi *lo hizo. El ano
-*

_
•

de .; 1 502 , trajeron ; los reyes como fundadora , a
D. a Luisa de Torres, la/cual vino de Gdrdoba-con'
veinte monjas

, que fueron altamente atendidas de
monarcas. Hay en-la iglesia dos bustdsM Tin

Ecce-Homo
, y de una Dolorosa , trabajo delicado

de Jose de Mora. Elde Sta. Paula, de la resla de
S. Jerdiiimo, fundado por D. Jerdnimo Madrid y
Antonio de Vallejo en 1542. El de la Piedad, de
la regla de Sto. Domingo*, fundacion de la duquesa

de Sesa D.a Maria de Sarmiento , esposa del duque
Gonzalo de Cordoba, nieto del Gran Gapitan, ano

de 1589. El de Sancti-Espiritus P de la regla de
'

Sto, Domingo
\ fundacion de D. Alvaro Bazan , ano

de 1520. El de Sto. Tomas, de la regia de Sto. Do-
mingo, fundacion del ano 1635. El de Zafra, lla-

mado asi porque io fundd Fernando de Zafra , con

la re^-la dpminica : en la iglesia de este convento

hay .catorce lienzos con figuras de medio cuerpo,

representando ai Salvador , la Virgen y los dose I

,
"

" 18 •

^-ii.

-

*
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apdstoles, cuyas cabezas parecen de rablo Verones*

y son de Alonso Cano"; btro con la Virgen abraza-

*da con su Hijo difuhto, coiocado en iin poste
,
que

es de Luis Morales , conocido por el Dwino] y un

gran lienzo redondo, coiocado sobre la reja del co-

ro
>
que figura Los desposorios de Sta, Catalina^. y

-*'

es de; Atanasio. Casi al frente de esta igiesia hay

el.arranque de un grande arco morisco, que ponia

en comunicacion a la Alhainbra y a- la casa de la

Moneda. destruida hoy* A un/lado esta la casa

edificada por los Sres.de Castril , descencientes de-

Fernando de Zafra :.este vivid en una calle a que

dio nombre no- muy lejos del convento
, y aun se

conserva su casa aunque muy ruinosa/El de San-

tiaso , fundado por los reye.s Caiolicos.en 1501 en. >

casa del arzobispo D* Fernando de Talavera .» que

cedio su morada. para este efecto. El de Sta. Marfa

Egipciaca, fundado el ano-de. 1602, en tiempo del

arzobispo D. Pedro de Castro : este se propuso abo-

lir los lupanares tolerados hasta .su tiempo}, < y se

valid para elio del Btol Marcos Sanchez y de la
* - - '

..

Bta. Maria de la Concepcion r portuguesa
,
quienes

fundaron el utilisimo establecimiento , en el cual

son corregidas con la mayor biandura y amabilidad,

mujeres criminales d de yiciosas costumbres.
.

% > .*

-
-

~ • 4'° COLEGIOS Y HOSPITALES.

:: - * - -

Hay en Granada ,. universidad literaria fundadaen

1531 por Carlos V. El" Papa Cl.ementeVIX concedida

este establecimientollterario los priviiegios otorgados

a las universidades de Bolonia'y Paris, Salamanca
•

>
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y Alcald de Hehares, Subsisten ademas cuatro co-*
legios: el del Sacro-Monte, fundado por D, Pedro
de Castro; el rEclesiastico, por D.Fr. Fernando de
Talav§ra;el de Santiago, por. los Sres. RiBera yVeneroso

, que protegieron tambien la instalaeion
de los. jesuitas en/Granada; y el de Nifias Nobles,
fundado por D. Pedro de Castro: el primero y ul'
timo ban sido arzobispos de Grankda. En esta ciu-
dad habia ademas, el deSta. Catalina, fundado por
Carlos V en 1S49

j el Real, por el mismo en 1534;
el-de S. Fernando ,' establecido bajo la depen-
dencia de la capilla Real; el.de S.jerdnimo , ba-
jo la de este conventoj el de S. Gregorio, funda-
do per el P.. Felix Parriila;.delos clerigos meno-

''

res, en 1638 ; el de S. Miguel, per los ieyes Ca-
fnlir»nc _ norn Ihel-Hnin "A 1-.*- L**_ _ V itoiicos, para insiruir a las hijos de los moriscos;
estos establecimientos no subsistea. ~ -*r -

Los bospitales de Granada, son : el de Sta.,Ana
(no ei.de la parroquia), fundado por los rejes Ca-
tdlicos en 449a, iustituyendo. administrator ai ar-
zobispo que fuese de esta ciudad (1) ; el de Corpus
Christi, fundado por Antonio de Caceres, Duardo
Correa y Atonso^de Urena , sindicos y cofrades de

»
(

(1) Junto a la calle de Sta Escolastica
, que con-duce desde el derribo de S. Francisco alRealejo v uUe

suele m cammopara este hospital, hay una casa par-
ticular llamada de los Tiros, fuudada en forma de?or-
ialezapor los descend.entes de la casa de Granadaen la coal hay caprichosas pinturas y emblemas deguerra.
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* la henriandad del Corpus, ana 1517 5 en el altar ,

de la iglesia Bay una estatua de Berruguete que re-

presenta a Cristo atado a la columna, y en todo

el templo varias pi'nturas de Miguel Jeronimo Gie-

za , -y de Pedro Raxis. -El de la Caridad , fundado

" por yarios clerigos y ^caballeros en 1513 , con- doee-

camas
.

para asilo de ottfas tantas mujeres pobres y

.enfermasj en. su iglesia hay buenas pinturas de

Juan de Sevilia. Junto a>estos dos hospitales,-: que

-sstan ea la calle Elvira ,/se -conserya un pilar Ua-

mado.del Toro', eon dos. "estaluas -de Berruguete.
.

El de S. Lazaro,, fundado pop los reyes Catolicos

para curar enfermos de lepra. El Real, fundado

por la piadosa reina Isabel, para auxiliar a los he-

ridos en campana ; estuvo primero en la Alham-
*"

bra, y en 1527 se coiocaron los, enfermos en el

edlficio del Triunfo , fabricado por prden de Gar^

los V: boy sirve de hospicio para los expositos
, y

de casa de locos. Ef de S. Sebastian , fundado por

Pedro Fernandez Arsranda en, 15 50: hoy no existe.

El de la Tina , fundado en 1658. para curar enfer-,

mos con esta dolencia: el de Na'vas^ fundado por

Francisco Navas y su esposa Isabel Munoz de Sa-

lazar en 1572; tampoco existe; .

El de S. Juan de Dios merce maypr detenimien-

to. Ea 1495 nacio en Montemayor de Portugal el

fundador del institutohospitalario: vino a Granada,

oyo los sermones del venerable Avila , e inflamado

con las demostraciones de su doctrina , comenzd a

dar pruebas de celo y caridad. Las autoridades le

consideraron loco
? y le encerraron en el hospital

Real , donde S£ ve aun la laula en que estuvo su-

r
m
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friendo nialos tratamientos : apenas hubo salido de

sa pdsion v comehzd a juntar
:
-limosnas' para fun-

dar un hospital. Fomentd.este establecimiento D
.Pedro Guerrero* arzobispode Granada, y en breve

.hallaron abrlgo y socorro mucho's desvaiidos.:'-Juan.

de Dios'-Tnurid en 8 de marzp de ; 1550 :. Urba-

. no VIII le beatified en 1630m y Alejandro/VIII le

*

canonizd en 1699.-A imitacion- del establecimiento

_granadind r fundaron hospitates_ Anton. Martin

en Madrid y Cordoba, Frutos de S. Pedro en Lu-

cena , ..Pedro Pecador en Sevilla
; y^ Sebastian de

Arias en Roma-; se ha extendfdb. por Europay Ame-
rica tan.benenco ihstitutd. Siendo. general de la

.

-

drden. el P. Fr. Alonso Jesus Ortega , a prineipios

del sigiopasado, sexdnctuyd la fabrica del moderno

edificio, habie'ndose principiado en- 1552 , no sin *
oposicion de los PP. jerdnimos que Htigaron con

tenacidad sobre: la propiedad del.terreno en que

esta fundado. Sobre la puerta que da entrada al

.hospital hay un adorno de drden corintio con co- •'

lumnas , ar-quitrabe , friso y cornisa rematando en

arbotantes, teniendo en un nicho la efigie de S.

Juan de D.ios , en piedra de Macael, escultura de

Bernardo de Mora. En el interior del convento hay

*

pinturas de D. Jose de Gieza , .de . Sanchez Saravia,

de D. Tomas Ferrer, de Juan de Sevilla (1). Exa-

i f1) El cronista de la drden Fr. Alonso de Parra y
Cole detail a con prolijidad mayor todos los adornos

interior's" de este edificio
, y consigna extensas noticias -

que sentimos no poder reproducir integras en nuestro

lieero manual. _',- '

*
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minese con detenimiento la portada de la iglesia;

son sus. cdlumnas , estatuas j" primorosos adornos,

obra de D. Ramon Ponce de Leon , excepto las me-
dallas j. molduras de marmol bianco

, que son de

D. Agustin de Vera Moreno y de D. Miguel de

-Pereda. Las torres fueron construidas por 'Jose de*
v

Bada , maestro mayor de la catedral. Los adornos '

interiores del templo y camarin son debidos a

los Moras, a Giacuinto, a D. Tomas Ferrer y "a
_

• Hemes concluido la noticia de los monumentos
granadinos y hablado de algunos , -no con la ex-

* tension que hubieramos deseado r sino con la bre-
* »

vedad indispensable en tin manual mas propio pa-
ra senate, que para hacer explication de los objetos

artisticos a las personas entendidas que conocen el

merito de las cos as sin proliia ensenanza. • ,- .
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